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pronunciada por el  Sheij Nasser Al Mgbel) 
en la Mezquita del Centro Cultural Islámico 

"Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas, Rey Fahd" 
en Argentina 

 

LA BENEVOLENCIA CON LOS PADRES 
 

Alabado se Allah (swt)  Creador del universo. Atestiguo que no hay nada ni nadie con derecho 
a ser adorado excepto Allah y que Muhammad (sws) es Su siervo y Mensajero, que la paz y las 
bendiciones sean con él, con su familia y compañeros. 
 
Allah (swt)   dice: "Tu Señor ha decretado que no adoréis más que a Él y que tratéis bien a 
vuestros padres. Si a alguno de ellos, o a ambos, les alcanza la vejez junto a ti, no les digas 
"uf" ni los rechaces, sino que dirígete a ellos con palabras buenas. Sé humildes con ellos por 
piedad y di: ¡Señor mío! Ten piedad de ellos, al igual que ellos se apiadaron de mí cuando me 
criaron desde pequeño" (17:23,24). 
 
Los padres son quienes Allah (swt)   ha puesto como motivo de nuestra existencia y tienen un 
rol importantísimo, pues el padre se ocupa de traer el sustento y de mantener a la familia, y la 
madre es quien le da a luz y le brinda el amor que la criatura necesita. Allah (swt)   ha 
concedido dos gracias que son la creación y nuestra existencia, y luego de ello los padres son 
quienes tienen la gracia de criarnos y darnos a luz. 
 
´Abdullah ibn ´Abbás (que Allah se complazca de él), el gran sabio y exegeta del Sagrado 
Corán, dijo: Tres aleyas que mencionan juntos tres deberes, no son aceptados ninguno de ellos 
sin el otro: 
 
1)      "Obedeced a Allah y obedeced al Mensajero" (64:12) es decir que si se obedece a Allah 
(swt)  pero no al Mensajero no son aceptadas sus obras. 
 
2)      "Realizad las oración prescripta y pagad el zakáh" (2:43), aquel que realiza la oración 
pero no paga el zakáh no le es aceptado. 
 
3)      "Agradecedme a Mi y también a vuestros padres" (31:14), quien agradezca a Allah (swt)   
y no sea agradecido con sus padres no le será aceptado. 
 
Por dicho motivo se reitera en el Libro de Allah (swt)  la obligación de tratar bien a los padres, y 
estar prevenidos de no desobedecerles ni causarles daño alguno de la forma que sea, Allah 
(swt)  dice: "Adorad a Allah y no le asociéis copartícipes y tratad bien a vuestros padres" (4:36), 
y dice: "Hemos ordenado al hombre que sea benevolente con sus padres" (29:8), y también 
dice: "Le hemos encomendado al hombre ser benevolente con sus padres, su madre lo lleva 
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durante el embarazo con dolor e incomodidad, y el destete es a los dos años. Agradecedme a 
Mi y también a vuestros padres y sabed que el retorno será ante Mi (para ser juzgados)" 
(31:13). Estas aleyas evidencian la importancia de los padres, su valioso rol, en particular el de 
las madres, que deben padecer las dificultades del embarazo, dolor, antojos, náuseas y otras 
incomodidades que sufren las embarazadas. En cuanto al parto, sólo conocen su dolor las 
madres. La sunnah del Mensajero de Allah (PyB) confirma el deber de ser benevolentes con los 
padres y previene de ser desobedientes. El Profeta (PyB) dijo: "La complacencia del Señor está 
en la complacencia de los padres, y Su ira en el enojo de ellos". Transmitido por At Tabaráni en 
el Kabír. 
 
Ahlus Sunnah, excepto At Tirmidhi, transmitieron que ´Abdullah bin ´Amr bin Al ´As (que Allah 
se complazca de él) narró: Un hombre se presentó ante el Mensajero de Allah (PyB) y le dijo: 
He venido para hacer un pacto contigo de emigrar, y he dejado a mis padres llorando por ello, 
el Mensajero de Allah (PyB) le dijo: "Regresa con ellos y hazlos reír de la misma manera que 
los hiciste llorar". 
 
El Imam Ahmad menciona en su Musnad, y también Ibn Máyah que Mu´awuiah bin Yáhimah As 
Sulami pidió autorización al Mensajero de Allah (PyB) para participar de la lucha por la causa 
de Allah junto con él, pero le ordenó que volviese y fuese benevolente con su madre, pero 
Mu´awiah le insistió varias veces y el Mensajero de Allah (PyB) le dijo: "¡Ay de ti! Pégate a sus 
pies, pues allí está el Paraíso". Al Bujari y Muslim transmitieron que Abu Hurairah (que Allah se 
complazca de él) relató: Un hombre se presentó ante el Mensajero de Allah (PyB) y le 
preguntó: ¿Quién tiene más derecho a mi buen trato y compañía? Le respondió: "Tu madre", 
¿luego quién? Preguntó, le dijo (PyB): "Tu madre", ¿luego quién? Y respondió: "Tu madre", 
¿luego quién? Dijo: "Tu padre". Este hadíz indica que la madre es tres veces más importante 
que el padre con respecto al buen trato, debido a la dificultad del embarazo, el parto y el 
amamantamiento, luego el padre comparte con la madre el deber de la educación, esto lo 
confirma cuando el Altísimo dice: "Hemos ordenado al hombre que sea benevolente con sus 
padres" (29:8), y también dice: "Le hemos encomendado al hombre ser benevolente son sus 
padres, su madre lo lleva durante el embarazo con dolor e incomodidad, y el destete es a los 
dos años" (31:14). 
 
El Mensajero de Allah (PyB) dijo: "A tres personas Allah no las contemplará el Día del Juicio: A 
quien desobedeció a sus padres, a la mujer masculina que se asemeja a un hombre, y al rufián. 
Y tres tipos de personas no ingresarán al Paraíso: El que desobedece a sus padres, el 
alcohólico o adicto a los embriagantes, y aquel que echa en cara los favores que hace" 
Transmitido por An Nasá', Ahmad y Al Hákim. El Imam Ahmad transmitió con una cadena de 
narradores buena que Mu´adh bin Yabal (que Allah se complazca de él) narró: Me aconsejó el 
Mensajero de Allah (PyB) diez palabras, dijo: "No asocies copartícipes alguno a Allah, aunque 
te torturen, ni desobedezcas a tus padres". Tratar bien a los padres es parte de las enseñanzas 
de nuestro Profeta Muhammad (PyB), como también la de todos los Profetas que le 
precedieron. 
 
En una oportunidad, en el año que se celebró el pacto de Hudeibiiah, el Mensajero de Allah 
(PyB) pasó con algunos de sus compañeros y su ejército de mil jinetes cerca de la tumba de su 
madre Aminah bintu Uahb en un lugar llamado Al Abuá', entre Meca y Medina, se detuvo y fue 
a visitar la tumba de su madre y comenzó a llorar y ello hizo llorar a quienes estaban alrededor 
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suyo, luego dijo: "Le pedí a mi Señor que me permitiera suplicar el perdón por ella y no me lo 
concedió, le pedí que me permitiese visitar su tumba y me permitió. Visitad las tumbas, pues 
ellas os recuerdan la Otra Vida" Transmitido por Al Bagaui en Sharh as Sunnah, y su origen 
está en el Sahih Muslim. 
 
Abraham, "El amado del Clemente", el padre de los Profetas, el Imam de los monoteístas (con 
él sea la paz), se dirigía a su padre con toda ternura y cariño, a pesar de que era un incrédulo, 
diciéndole: "¡Oh, padrecito!" invitándole a adorar sólo a Allah y a dejar la idolatría; pero cuando 
su padre lo rechazó y lo amenazó con golpearle y desterrarle, no le trató mal sino todo lo 
contrario le dijo: "La paz sea contigo, pediré perdón por ti a mi Señor" (19:47). Allah (swt)   
elogia a Juan hijo de Zacarías (con ellos sea la paz) diciéndole: "Sé benevolente con tus 
padres y no un arrogante y desobediente" (19:14). 
 
Los creyentes virtuosos de las primeras generaciones de musulmanes eran muy cuidadosos de 
tratar bien a sus padres, entre ellos Abu Hurairah (que Allah se complazca de él) cuando 
deseaba salir de su casa se paraba frente a la puerta de su madre y le decía: La paz sea 
contigo ¡Oh, madre! Y la misericordia de Allah y Sus bendiciones, y ella le respondía: Contigo 
sea la paz ¡Oh, hijo mío! Y la misericordia de Allah y Sus bendiciones, entonces él le decía: 
Que Allah te guarde en Su Misericordia por haberme criado desde pequeño, ella rogaba por él 
diciendo: Que Allah te guarde en Su misericordia por haberme tratado bien de grande. 
 
A ´Abdullah ibn Mas´ud (que Allah se complazca de él) su madre le pidió una noche un poco de 
agua, por lo que salió presuroso a buscar agua para su madre y cuando regresó la encontró 
durmiendo, entonces se quedó junto a ella hasta el amanecer y no la despertó para no 
molestarla como tampoco se retiró pensando que podía despertarse y querer el agua y no 
encontrarla. Ibn Al Hasan At Tamimi (que Allah lo guarde en Su misericordia) quiso matar un 
escorpión y no lo alcanzó hasta que se escondió en un orificio en la casa, entonces metió su 
mano tapando el orificio con sus dedos y el escorpión lo picó. Le preguntaron por qué había 
hecho eso y dijo: Temí que saliese y picara a mi madre. 
 
Un día la madre de Ibn ´Aun Al Muzani lo llamó y él le respondió elevando su voz por encima 
de la de ella, por lo que se lamentó y liberó dos esclavos para redimirse. Si observamos 
nuestra situación encontraremos que no nos comportamos realmente como debiéramos y que 
posiblemente algunos caigan en la desobediencia de los padres. La desobediencia tiene 
numerosas formas, lo cual hace posible que algunos no las sepan y las cometan, como por 
ejemplo mostrar alguna conducta soberbia, mostrar que posee más dinero que sus padres, 
mayor conocimiento o mejor nivel social u otra forma incorrecta de tratar a los padres. Otra 
forma es no ayudarlos cuando están en situación estrecha y ellos tienen que andar pidiéndole a 
la gente. 
 
Otra penosa conducta es darle prioridad a otros antes que a los padres, como darle prioridad a 
una amiga, esposa o uno mismo. También es incorrecto llamarlos por sus nombres faltándoles 
y sabiendo que ello los hace sentir inferiores. Puede que algunos se hagan los que desconocen 
todo el valor que tienen los padres, y se despreocupen de los deberes que tiene para con ellos. 
¿Acaso no saben esos desobedientes que tratar bien a los padres es algo grandioso? Esto no 
lo rechaza sino una persona injusta a la cual se le ha cerrado en su cara las puertas del éxito. 
La madre que lo llevó en su vientre durante nueve meses con distintas dificultades que iban 
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aumentando con el crecimiento de la criatura y que finalmente lo da a luz con un terrible dolor, 
mientras ella pone todas sus esperanzas en ese hijo que vendrá, en él ve el esplendor de la 
vida y su belleza, luego se ocupa día y noche alimentándolo con su salud y su leche, su 
vivienda es su regazo y su medio de transporte sus brazos y su pecho, ella padece hambre 
para que la criatura quede satisfecha y deja de dormir para que su hijo pueda dormir bien, ella 
es misericordiosa con su hijo, mientras que él si ella se ausenta la llama, si le acontece algún 
mal busca refugio en ella, pensando que todo el bien proviene de ella y que no posee mal 
alguno. 
 
En cuanto al padre, es quien no escatima esfuerzos para conseguir el sustento para alimentar y 
educar a sus hijos, y de darles seguridad y buen consejo. Sin embargo muchos descuidan sus 
obligaciones con sus padres, como olvidándose de su niñez y de la debilidad y dependencia de 
ellos, y creyéndose superior porque adquirió conocimientos y dinero, humillándolos, 
dirigiéndoles con palabras irrespetuosas. Estemos prevenidos de faltar a los derechos de 
nuestros padres, porque seremos interrogados por ello, mejor dediquemos nuestros esfuerzos 
y seamos benevolentes con ellos porque tarde o temprano nos dejarán y luego nos 
lamentaremos. 
 
Señor nuestro perdónanos y a nuestros padres, sé misericordioso con ellos como ellos fueron 
misericordiosos conmigo cuando me criaron desde pequeño. Recompénsales por los esfuerzos 
que hicieron por nosotros como recompensas a los siervos piadosos, y que la paz y las 
bendiciones sean con nuestro Profeta Muhammad (sws), con su familia y compañeros. 


